
 

 

 

La Facultad de Física de la Universidad de Sevilla se sitúa en el campus de Reina Mercedes junto al 

resto de facultades de ciencias, en un entorno de espacios verdes y abiertos que animan a la convivencia 

entre disciplinas y el aprendizaje. 

Está ubicada en un edificio de seis plantas al que se entra con un amplio hall, dotado de espacios para 

las relaciones interpersonales y conexiones a Internet. En este mismo nivel se encuentra el aula magna con 

capacidad para 300 alumnos. El edificio posee diez aulas más (5 aulas con capacidad para 99 alumnos, dos 

aulas con capacidad para 45 alumnos, dos aulas con capacidad para 40 alumnos y un aula con capacidad 

para 30 alumnos) y tres seminarios departamentales dotados con las más modernas técnicas docentes: 

ordenadores, proyectores, conexión a Internet y visualizadores. Recientemente se ha realizado la renovación 

íntegra de la red de datos del edificio con la instalación de cableado de alta velocidad de transmisión y red wifi 

en toda la facultad. En el curso académico 2007-2008 se han realizado obras de división de algunas aulas y su 

equipamiento con nuevo mobiliario y sistemas audiovisuales, lo que permite un uso más eficiente de los 

espacios, y el desarrollo de metodologías docentes asociadas a la enseñanza en grupos reducidos. 

Para satisfacer demandas presentes y futuras relacionadas con el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la Facultad de Física cuenta con un Aula de Informática en la Sexta Planta del Edificio. Está 

equipada con 31 puestos de trabajo, dotados con ordenadores de última generación adquiridos en el presente 

curso académico. Dispone de diversos sistemas operativos y paquetes de software para cálculo y otras 

aplicaciones. El Aula está abierta en horario de mañana y de tarde y el acceso a los alumnos es libre. 

La Biblioteca de la Facultad se encuentra en la primera planta del edificio y ha sido recientemente 

remodelada. Consta de sala de lectura, con los fondos dispuestos de libre acceso y 104 puestos de lectura, 

despacho de Orientación y Préstamo, y de Dirección. En la actualidad cuenta con unos 6.000 volúmenes, 

videoteca y una importante colección de obras de divulgación científica. Los alumnos disponen de ordenadores 

para consultar los catálogos y acceso libre a Internet y bases de datos, a través de 20 tomas de acceso a 

Internet de alta velocidad y wifi. En la planta sótano se encuentra la Hemeroteca y la Sala de Estudio, con 

capacidad para 32 alumnos, independiente de la biblioteca. 

Se dispone además de una Sala de Juntas con capacidad para 21 personas en la que se celebran 

reuniones, conferencias, lecturas de tesis, etc., así como diversas dependencias administrativas y servicios. 

La Delegación de Alumnos, situada en el sótano, coordina la participación de los alumnos del Centro en 

los distintos órganos colegiados. 

En el sótano está situado el Taller de la Facultad de Física que tiene como objetivo el asesoramiento, 

diseño y fabricación de equipos de uso científico, en apoyo a la docencia y a la investigación. 

 

 



 

 

 

En el edificio se encuentran los Departamentos de Física de la Materia Condensada, de Electrónica y 

Electromagnetismo y de Física Atómica, Molecular y Nuclear, motores de la docencia e investigación realizada 

por el centro. 

La Facultad cuenta con doce laboratorios de prácticas, distribuidos en los tres departamentos 

anteriormente citados, donde se presentan al alumno los diversos fenómenos físicos con las técnicas 

pedagógicas más avanzadas. Los laboratorios de Investigación son usados en los cursos superiores para 

mostrar a los alumnos los experimentos realizados por los grupos de investigación con reconocimiento 

internacional que se encuentran en la Facultad de Física. Este prestigioso entorno investigador, junto con las 

infraestructuras del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación presentes en el campus, permiten al 

alumno tener contacto directo con la realidad científica actual y facilita la prolongación de su carrera 

profesional con la realización de tesis doctorales en áreas punteras de física nuclear, física teórica 

microelectrónica, electromagnetismo o ciencia de materiales. 

En el curso académico 2005-2006 se finalizó además la construcción de un laboratorio de prácticas 

interdepartamental para 50 alumnos, que se encuentra totalmente equipado con campanas de extracción y 

suministros para la realización de un amplio rango de experiencias prácticas. 

Actualmente, se está finalizando la remodelación de la zona de entrada al edificio con la instalación de 

puertas automáticas y cierres que incorporan cristales de seguridad. 

El presupuesto de la Facultad para el año 2008 fue de 100.699 €, incrementándose respecto al del 

2007 (87.818 €). En el año 2008 y 2007 se dispuso de 24.000 € para gastos en bienes inventariables para la 

mejora o reposición de infraestructura. El resto del presupuesto permite acometer los gastos corrientes, 

actuaciones de mantenimiento y otras actuaciones de mejora que no implicaron la adquisición de equipos. 

Es de destacar que, unido al presupuesto corriente, la Facultad de Física ha conseguido de manera 

continuada una importante financiación a través de proyectos para acciones que ésta solicita, lo que afianza la 

capacidad del centro para garantizar un alto grado de calidad de las actividades formativas del Grado en 

Física. 

Las mejoras realizadas en el centro permiten la accesibilidad universal a las personas con minusvalía a 

las clases teóricas y prácticas, y resto de infraestructuras a disposición del alumno (biblioteca, aula informática, 

secretaría, etc.) bien a través de ascensores o con plataformas adaptadas a las escaleras en los casos que 

han sido necesarios. 

La Facultad de Física suscribirá los convenios para prácticas y acuerdos de investigación que sean 

necesarios, para que regulen la participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas, 

a través de la Oficina de Prácticas en Empresas y la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad 

de Sevilla. 


